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RESUMEN TEMA 15 
 

TEMA-15. UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN. ESTRUCTURA GENERAL Y 
COMPOSICIÓN DE UNA UNIDAD DE PACIENTE. TIPOS Y TÉCNICA DE HACER 
LA CAMA HOSPITALARIA. 
 
1.UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN. 
En un ingreso hospitalario hay servicios que garantizan la asistencia adecuada y de calidad al paciente 
durante su estancia. 
-Asistencia médica (pruebas funcionales y diagnósticas, tratamiento médico-quirúrgico,farmacológico, etc.). 
-Asistencia de enfermería. Cuidados del equipo de enfermería destinados a la pronta 
recuperación del paciente y a que recupere lo antes posible su nivel de autocuidados. 
-Servicio de atención al paciente. Todo lo relativo con los derechos y obligaciones del 
paciente,reclamaciones, coordinación con servicios administrativos, trabajador social, etc. 
-Hostelería. 
-Servicio técnico. 
-Recursos materiales. 

• La enfermería colabora para que todos los servicios funcionen coordinadamente, teniendo como 
último fin la atención del paciente. 

 
1.1-Unidad del paciente 
Área formada por el espacio de la habitación, el mobiliario que hay en ella y los materiales que utiliza el 
enfermo durante el tiempo que está hospitalizado. 
*Habrá tantas unidades de pacientes cómo número de camas. 
Características. 
Las características mínimas que debe reunir la habitación del enfermo son: 
-Espacio suficiente. 
-Debe recibir la luz del sol, a ser posible. 
-De fácil ventilación. 
-Tranquila y a poder ser sin ruidos. 
-Pintada en tonos claros, sin brillos para que no absorban la luz, ni provoque reflejos molestos en el 
paciente. 
-No debe haber manchas ni deterioros importantes. 
-La temperatura será ambiente entre 20-22ºC. 
-A poder ser con baño incorporado o próximo . 
 
2. Tipos de cama hospitalaria 
La más utilizada es la cama mecánica articulada. 
2.1. Cama articulada 
Somier dividido en tres segmentos móviles que se mueven por medio de una manivela: cabeza y espalda, 
pelvis y extremidades inferiores. 
2.2. Cama ortopédica de Judet 
Para pacientes que sufren fracturas o parálisis en las extremidades. Posee el marco de Balkan,que sujeta las 
poleas y resto de equipos de tracción que cuelga de él. 
2.3. Cama o mesa de exploración, potro ginecológico 
Para exploración ginecológica. Hay un modelo articulado y otro no articulado. 
2.4. Incubadora 
Mantiene al recién nacido prematuro en un ambiente propicio de temperatura y humedad. Los objetivos 
son: 
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-Conservar el calor corporal. 
-Mantener la humedad. 
-Proporcionar O2. 
-Previene infecciones al estar aislado. 
2.5. Armazón para el volteo (Foster) 
Facilita el cambio postural en aquellos pacientes que únicamente pueden hacerlo con gran dificultas y bajo 
control. 
2.6. Cama electrocircular o de Striker 
Con doble dispositivo para el volteo, pero el viraje se realiza a través de un motor eléctrico.Indicado para 
lesionados medulares, politraumatizados y quemados. 
2.7. Cama libro 
Cama articulada pero permite la angulación lateral. Para personas que deben permanecer largos períodos 
de tiempo inmovilizadas. 
2.8. Cama de levitación 
Utiliza flujo continuo e intenso de aire que permite que el paciente permanezca en suspensión,evitando el 
contacto con la cama. Se emplea en unidades de grandes quemados. 
2.9. Cama roto rest 
Mantiene un giro continuo del paciente y previene las úlceras por presión, ya que disminuyen los puntos de 
roce en el cuerpo del enfermo. 
2.10. Camillas 
Camas utilizadas en los ámbitos sanatarios, para traslados de pacientes o en consultas para exploración. Las 
hay rígidas y articuladas. 


